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Aborto
 "Juana ha hecho lo que cualquier madre habría hecho"
 Proponen que las menores puedan abortar en caso de violencia de
género
 Nace una plataforma en apoyo a la madre maltratada de Maracena
(Granada)
 El PSOE propone incluir la reforma del aborto en el pacto
 El PSOE propone que las menores víctimas de violencia machista que
 "Está en mi casa", ola de solidaridad con Juana Rivas
quieran abortar no necesiten consentimiento paterno
Deporte
 Mireia Belmonte logra el oro en los 200 mariposa de los Mundiales Cultura
 Agnès Jaoui: "El futuro de las mujeres está en todas las mujeres"
de natación
 Mireia Belmonte, leyenda de oro
 Gloria Fuertes en su centenario: un ejército de una sola mujer
 España vuelve a una final
 Cien años de Carson McCullers y una reivindicación de la escritora de
los inadaptados
 Anna Gual lleva a España a la final
 Muere Anne Dufourmantelle al ayudar a unos niños que se ahogaban
 Campeona del mundo después de perder los patrocinadores por
estar embarazada
Empoderamiento
 Mireia Belmonte se cuelga la plata en los 1.500 metros del Mundial
 Mujer (es) en la escena pública mundial
de Budapest
 Las abuelas solares de Cachimbo
 Adolescentes kenianas crean una app para acabar con la mutilación
Feminismos
 Vivian Gornick, la feminista feroz
genital femenina
 Absoluto rechazo del Partido Feminista ante el Pacto de Estado
 De León a la India enseñando defensa personal contra los abusos
contra la Violencia machista
sexuales
 Guía para que las famosas sepan hablar de feminismo
Laboral
 El incordio feminista
 Cinco gráficos sobre el paro que rebajan la euforia del Gobierno
 Bebe se lía con el feminismo: "No soy feminista y nunca lo seré"
 Todos los indicadores en la EPA son peores para las mujeres que para
los hombres
Gestación Subrogada
 ¿De verdad un 'currículo ciego' le ayudará a conseguir trabajo?
 Cuatro retos sociales ligados al debate sobre la gestación subrogada
Políticas institucionales de igualdad
 El Congreso exige a RTVE que cree un observatorio de igualdad de
género tras evitarlo en su consejo
 Así se repartirán los mil millones de euros para luchar contra la
Machismo
violencia machista
 El problema que une a Andrea Janeiro y las Olsen
 Fortalezas y debilidades del pacto de Estado contra la violencia
 Machismo en la Red: “Me llaman feminazi”
machista pendiente de aprobación
 Las buenas madres nunca duermen
 Violencia machista: El pacto de Estado contra la violencia de género
 Trump prohíbe que los transexuales sirvan en las Fuerzas Armadas
'olvida' meter a las mujeres en los libros de texto
de EEUU
 El grupo de mujeres maltratadas de la Policía Nacional tiene 9 agentes
 "Feliciano López estrena rubia": Twitter denuncia los titulares más
 Sanidad prevé empezar a aplicar el Pacto de Estado contra la violencia
machistas
de género en otoño
 La Seguridad Social destinó 925 millones a prestaciones de maternidad
Mujeres rurales
y paternidad hasta junio
 "Queremos poder trabajar libremente en nuestros pueblos"
 Sanidad pide no empañar el Pacto contra la Violencia de Género con
Violencias machistas
declaraciones "inoportunas"
 El padre denunciará a Juana Rivas tras no entregar a sus hijos
 El Senado aprobará mañana un voto particular de todos los grupos
 La jueza aplaza notificar la ‘huida’ de Juana Rivas con sus hijos
para velar por situaciones como la de Juana Rivas
 Juana Rivas se arriesga a 10 años de cárcel por huir para no
 Los hijos de los maltratadores podrán quitarse el apellido paterno en
entregar sus hijos al padre maltratador
caso de agresión
 Una adolescente de 15 años es violada dos veces en la misma noche
 Un consenso de mínimos sobre violencia de género
 Un juez entrega al padre estadounidense a un menor que quiere
 Los Reyes visitan mañana las instalaciones del Servicio Telefónico 016
quedarse con su madre en Canarias
de atención a víctimas de violencia de género
 Policía y Guardia Civil esperan lo que decida el juzgado sobre "qué
 Rajoy aplaude el acuerdo contra el "ataque vandálico" que sufren
hacer" tras la desaparición de Juana Rivas
"muchas mujeres": "No es un pacto de declaraciones"
 Un hombre hiere de gravedad a su expareja en Valencia y se suicida
 La Policía de Las Palmas de Gran Canaria pone en marcha la Unidad de
 La CGPJ archiva la causa contra la jueza que preguntó a una víctima
Protección y Acompañamiento Local
si cerró las piernas
 El PSOE exige al Gobierno dotar de recursos ya al Pacto contra la
 Archivada la causa contra la juez que preguntó a una víctima si
Guerra
 El infierno de Ekhlas, la joven secuestrada por Daesh y convertida
en esclava sexual

El CIIADG hace una recogida exhaustiva en los medios de comunicación de las noticias que interesan en nuestra temática, sin que ello signifique que compartamos los puntos de vista expuestos; antes bien,
se trata de emplazar la reflexión y la polémica.
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“cerró las piernas”
Juana Rivas, la madre que tiene que entregar a sus hijos, huye con
ellos
La madre de Granada no entrega a sus hijos al padre
El PSOE pide que no se ejecute la sentencia de la mujer maltratada
que debe entregar a sus hijos al marido
Una mujer se niega a entregar a sus hijos al padre, denunciado por
maltrato
Nada logra frenar la entrega inminente de los hijos de Juana al
padre que la maltrató
Prisión provisional por apuñalar a su madre de 82 años mientras
dormía
La madre maltratada de Maracena debe devolver este miércoles a
sus hijos al padre por orden judicial








Violencia de Género
Detenido un hombre tras asestar entre 15 y 20 puñaladas a su ex
pareja en Santiago
La definición de violencia machista divide a los firmantes del pacto de
Estado
Montserrat agradece el acuerdo en el Congreso para el Pacto contra la
violencia machista y asegura su "compromiso firme"
El Congreso plantea que la Policía Local también proteja a las mujeres
maltratadas
El Senado propone que las víctimas de violencia de género declaren por
videograbación contra sus agresores
CEP denuncia falta de agentes para la violencia de género

El CIIADG hace una recogida exhaustiva en los medios de comunicación de las noticias que interesan en nuestra temática, sin que ello signifique que compartamos los puntos de vista expuestos; antes
bien, se trata de emplazar la reflexión y la polémica.
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